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E l viernes último, luego de re-
tornar con el presidente Mar-
tín Vizcarra de nuestra visita al 
operativo y plan integral contra 
la minería ilegal en Madre de 

Dios –un hecho considerado sin preceden-
tes–, participamos en un acto también inédito 
en el sector minero: la entrega de la “Propues-
ta de visión de la minería peruana al 2030”.

Se trata de un notable trabajo de nuestra 
iniciativa Rimay –palabra quechua que signi-
fi ca ‘diálogo’ y ‘convergencia’– y que nosotros 
denominamos Centro de Convergencia y 
Buenas Prácticas Minero-Energéticas. Es un 
grupo conformado por líderes representati-
vos del país, vinculados al Estado, la acade-
mia, la sociedad civil y las empresas mineras 
y que redactó en 5 meses, en 10 inten-
sas sesiones, lo que será la hoja de ruta 
para el sector minero hacia el 2030.

Quiero resaltar el particular esfuer-
zo de construir la propuesta de visión, 
los atributos esperados de la minería al 2030, 
así como las siete grandes prioridades de ac-
ción. Tratándose de un grupo plural, cada fra-
se fue revisada y discutida detalladamente. 
Concordar distintos puntos de vista no ha sido 
fácil, pero luego de lograrlo, puedo decir que el 
resultado fi nal es muy prometedor.  

Gran parte de los desafíos de nuestra mi-
nería de cara al bicentenario están precisa-
mente en recuperar la confi anza de los ciu-
dadanos, especialmente de las zonas mine-
ras. La idea es que los peruanos percibamos 
al 2030 a la minería tal cual se describe en la 
visión: “La minería en el Perú es inclusiva, 
está integrada social, ambiental y territorial-
mente, en un marco de buena gobernanza y 
desarrollo sostenible. Se ha consolidado co-

C uando desde el gobierno se 
intentó explicar el pobre cre-
cimiento económico de 2,5% 
en el 2017, dos justifi caciones 
saltaron al auxilio de los funcio-

narios de turno: los destrozos ocasionados 
por el fenómeno de El Niño costero y el efecto 
económico de los destapes de Odebrecht con 
la consiguiente tensión política. Dos años 
más tarde, es fácil comprobar que los desas-
tres producto de las lluvias siguen siendo un 
lastre en la economía de las zonas afectadas. 
Pero, ¿cómo así impacta y sigue impactan-
do la tensión política sobre la producción o 
el empleo? De manera más general, si bien 
se repite como mantra que el ruido político 
afecta la economía, ¿cuáles son, exactamen-
te, los canales en los que se manifi esta el efec-
to? Hay cinco caminos de impacto, muchos 
con vasos comunicantes entre ellos. 

El primero es la falta de decisión pública 
–o la incertidumbre sobre ella– y su impacto 
sobre empresas que directa o indirectamen-
te dependen de lo que haga un gobierno con 
norte poco defi nido. Desde consultores que 

N o hay que ser un gran obser-
vador para concluir que el 
liderazgo opositor expre-
sado por Juan Guaidó ha 
venido acumulando éxitos 

y colocado de manera acertada las piezas 
del ajedrez. Por ello, cuando se afi rmó que 
la ayuda humanitaria entraba sí o sí el 23 
de febrero, nadie lo dudó y que dicha en-
trada implicaría una complicidad de las 
fuerzas de seguridad del Estado que de-
bilitarían la gobernabilidad, acercando el 
cese de la usurpación.

Los días previos estuvieron signados 
por la euforia. El paso de la caravana de los 
diputados a la zona fronteriza sorteando 
múltiples obstáculos. La multitud asisten-
te al Venezuela Live Aid; la espectacular 
llegada de Guaidó violando la prohibición 
de salida del país; no dejaban duda de que 
el 23 la ayuda pasaría. Pero no pasó.

Maduro y sus seguidores también se 
estaban jugando su supervivencia en el 
poder. La insólita decisión de convertir los 
contenedores de ayuda humanitaria en 
enemigos y declararles la guerra es cónso-
na con una inamovible actitud de confron-
tación que les impidió buscarle la vuelta a 

una solidaridad que 
tenía la atención del 
mundo. Hubiera po-
dido dar una  mues-
tra de flexibilidad 
que hiciera creíble 
su decisión de nego-
ciar. Pero no.

Cumplieron su 
decisión de impe-
dir el paso de la ayu-
da humanitaria y lo 
hicieron a sangre y 

fuego. Se olvidaron de las caretas. La del 
amor por los más necesitados que ya no 
se sostenía quedó incinerada junto a los 
camiones. El gran logro del dictador vene-
zolano era haber secuestrado e incendiado 
la ayuda destinada a los más vulnerables y 
gozoso bailaba sobre sus cenizas.

Este dantesco resultado no estaba fuera 
de las opciones y queda demostrado que 
tampoco favorecería la gobernabilidad de 
Maduro. No está en mejor posición, su ima-
gen internacional está más deteriorada, su 
rechazo en el interior del país aumenta con 
más muertos y heridos. Cuando escribo es-
tas líneas Migración Colombia contabiliza 
270 soldados venezolanos que han pasado 
la frontera. El Grupo de Lima reitera el apo-
yo a Guaidó, quien además participa como 
jefe de Estado.

El vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, ratifi ca el apoyo de su gobier-
no a Guaidó y sanciona a 4 gobernadores 
de Maduro.

Qué explica entonces tanta decepción 
como si hubiéramos perdido la batalla y no 
se tratara de un traspié. La desesperación 
por ver el fi nal de la pesadilla y la descon-
fi anza por los errores antes cometidos que 
ha incrustado la convicción de que este ré-
gimen es invencible juegan a favor de este 
derrotismo, alimentado por un mensaje 
triunfalista que colocaba todos los hue-
vos en la canasta de pasar la ayuda el 23. 
Sin duda, vamos bien, pero para ir cada 
vez mejor es indispensable sopesar cada 
palabra y cada acción teniendo en cuenta 
que el arma más importante de Maduro es 
sembrar el desconsuelo y la división en el 
seno de sus opositores.

–Glosado y editado–

“Necesitamos un 
Estado presente 

y garante del 
cumplimiento 

de la ley y de los 
compromisos”.

mo una actividad competitiva e innovadora 
y goza de la valoración de toda la sociedad”.

¿Qué estamos haciendo para ello? Es un 
proceso que ya hemos iniciado en la práctica. 
Todas las características identifi cadas en la 
visión nos llevan a enfocarnos en el cierre de 
brechas en salud, educación, infraestructura, 
en un trabajo multisectorial. Los recursos eco-
nómicos generados como el canon deben ser 
utilizados efi cientemente y la minería debe 
también promover la diversifi cación produc-
tiva y los eslabonamientos con otros sectores. 

Asimismo, buscamos un rol más proactivo 
del Estado. Necesitamos un Estado presente 
y garante del cumplimiento de la ley y de los 
compromisos. Un Estado que conecte con las 
expectativas de los ciudadanos y empresas, 
ocupando espacios de información, aclaran-
do dudas y preocupaciones, motivando la 
participación y la consulta de las poblaciones. 

También es fundamental difundir las bue-

aspiran a ganar una licitación que demora 
en realizarse hasta empresas que esperan la 
reglamentación de asuntos políticamente 
delicados (etiquetado de alimentos, normas 
antielusivas pendientes, reforma del sistema 
de pensiones, etc.), un clima político enrare-
cido retrasa decisiones e inversiones.

En segundo lugar, la inversión pública 
–aquella que además de dinamizar la eco-
nomía la debe hacer más competitiva– tam-
bién se resiente cuando las acusaciones de 
corrupción abundan. No han faltado fun-
cionarios con miedo a licitar, a otorgar buena 
pro o a autorizar pagos. Según la contralo-
ría, a octubre del año pasado, había más de 
S/7.300 millones en obras paralizadas. Las 
sanciones desproporcionadas –y en algunos 
casos abusivas– a funcionarios que no han 
cometido delito forman parte del problema.

Un tercer punto clave es la sensibilidad 
del sector privado ante panoramas políticos 
inciertos. El riesgo aquí es obvio: la sobre-
rreacción, el comportamiento en masa y la 
profecía autocumplida. Las inversiones se 
frenan porque se percibe un escenario ad-
verso, ello reduce el empleo y el movimien-
to económico general, lo que termina por 
–efectivamente– complicar el escenario. La 
confrontación política contribuye a hacer 
más densa la nube de pesimismo que, como 
cualquier otra nube, se compone en buena 
cuenta de materia más gaseosa que sólida.

Cuarto: cuando se habla de tensión po-

nas prácticas en sostenibilidad. Es importan-
te que se aprovechen las nuevas tecnologías 
que aseguren la coexistencia de la minería 
con otras actividades y se preserven los recur-
sos hídricos y el medio ambiente. Y también 
que se remedien los pasivos ambientales. 

Estamos seguros de que la nueva visión, 
fresca e integral, nos permitirá potenciar una 
mayor contribución de la minería al desarro-
llo económico del país. Los que hemos suscri-
to la visión encontramos puntos de consenso 
poniendo por encima el interés del país. No 
olvidemos que nuestra meta al 2021 es dejar 
comprometidos no menos de US$21.000 mi-
llones en inversiones en este sector. 

En los próximos días, vamos a llevar la visión 
a las regiones mineras del país, para compar-
tirla y fortalecerla con las autoridades y la ciu-
dadanía, recogiendo sus necesidades y expec-
tativas. Los invito a conocer y ser parte de esta 
nueva visión y participar con sus aportes. 

lítica, es de lo único que se habla. Las por-
tadas, titulares y análisis se centran en la 
coyuntura política (o judicial en los últi-
mos meses) y no en las reformas a favor de 
la competitividad que hacen falta. Infraes-
tructura, educación, simplifi cación admi-
nistrativa, empleo, todo pasa a segundo o 
tercer plano cuando la acusación de último 
minuto llegó a redes sociales. El espacio 
político para emprender cualquier iniciati-
va difícil que necesite amplios consensos y 
discusión también se reduce.

Por último, en quinto lugar, la construc-
ción de institucionalidad y la credibilidad 
de las reglas estables se erosionan cuando 
el juego político es pobre. Y, a largo plazo, 
el fortalecimiento institucional, el respeto 
a la ley y la predictibilidad son quizá lo más 
importante para la economía. Como escribí 
antes, si la política es el arte de lo posible, 
esta debe ser capaz de romper con el círculo 
vicioso que explica su mediocridad en una 
pobre institucionalidad, y que a la vez culpa 
a nuestras débiles instituciones de nuestra 
orfandad política.

A lo mejor, analizando y entendiendo bien 
estos vasos comunicantes entre política y eco-
nomía, se puede reconstruir parte del proceso 
sobre un círculo virtuoso en vez de uno vicio-
so, o, cuando menos, limitar el impacto de la 
primera sobre la segunda. Contra lo que algu-
nos claman, “el ruido político afecta la econo-
mía” no es una frase sin dientes.
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